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ORACIONES SUBORDINADAS (1)

Escribe en la parte derecha lo que falta.

1. Oraciones subordinadas
Son aquellas que haciendo el oficio de sujeto, predicado o complemento, de otras
llamadas principales completan o explican su sentido. Ejemplos: los que son valientes
luchan con valor (el sujeto de "luchan" es "los que son valientes"), no queremos que
maten focas (el complemento directo de "queremos" es "que maten focas").

2. Clases de oraciones subordinadas. Son tres:
a) Las que desempeñan una función típica del nombre: oraciones subordinadas
sustantivas.
b) Las que asumen funciones características del adjetivo: oraciones subordinadas
adjetivas o de relativo.
c) Las que funcionan como adverbios: oraciones subordinadas adverbiales.

3. Oraciones subordinadas sustantivas
Son las que equivalen a un nombre o sustantivo. Podrán desempeñar las mismas
funciones que el nombre:
a) Sujeto de la principal. Ejemplo: me entristece que mientas tanto. (El verbo
principal es "entristece"; el sujeto es "que mientas tanto" = oración subordinada
sustantiva; y el complemento directo es "me").
b) Atributo del sujeto. Ejemplo: (yo) estoy que me subo por las paredes. (El verbo
principal de "estoy"; el sujeto es ("yo") y el atributo es "que me subo por las paredes"
equivalente a "furioso").
c) Complemento de un sustantivo. Ejemplo: (yo) tengo miedo de que tu hermano no
llegue a tiempo. (El verbo principal es "tengo"; el sujeto de ("yo"); el complemento
directo es el sustantivo "miedo" y el complemento del sustantivo "miedo" es "de que no
llegue a tiempo").
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d) Complemento de un adjetivo. Ejemplo: los aspirantes eran conscientes de que
tenían pocas posibilidades. (El verbo principal es "eran"; el sujeto es "los aspirantes";
el atributo es el adjetivo "conscientes" y el complemento del adjetivo es "de que tenían
pocas posibilidades").
e) Complemento directo de un verbo. Ejemplo: Pedro ha dicho que le escribas. (El
verbo principal es "ha dicho"; el sujeto es "Pedro" y el complemento directo es "que le
escribas").

4. Escribe si estas oraciones subrayadas hacen funciones de sujeto, atributo o
complemento de sustantivo:

le gusta que nosotros paseemos
ya no tengo la esperanza que me sostenía
tú estás que saltas de alegría
no me gusta que mientas tanto
he perdido la alegría que me alentaba
están que no pueden vivir

5. Contesta si las oraciones subrayadas son complemento de adjetivo o
complemento directo:

me insistió que no me preocupara
Juan estaba seguro de que aprobarías la oposición
Pedro estaba satisfecho de que lograras tu objetivo
Opinamos que hacer eso no nos conviene

